
 
 

Posmodernidad e hiperrealidad a través del texto li terario  
 
Esta actividad propone la lectura temática de Lo verdadero es un momento de lo falso de 
Lucía Etxebarria bajo la óptica de términos filosóficos como: modernidad,   
posmodernidad, e hiperrealidad, y a través de ellos interpretar los problemas básicos de la 
sociedad contemporánea reflejados en dicha obra. A lo largo de la lectura se van a perfilar 
rasgos característicos de la sociedad posmoderna, así como sus inherentes e irresolubles 
contradicciones. 
 
En esta obra encontraremos la falta de sentido y las desesperadas formas de buscarlo, 
los sujetos desorientados y anómicos, la ciudad como espacio ideal para la existencia 
anónima y alienada, la percepción de la realidad fragmentaria, el materialismo 
exacerbado... Todos estos temas y más están reflejados de un modo u otro en el libro 
propuesto, llegando a afectar a su composición, estilo o presentación. 
 
ALGUNOS PUNTOS DE REFLEXIÓN PARA LA PRÁCTICA  
 

• ¿Como se presenta la realidad? ¿Existe un punto de referencia objetivo? ¿Hay una 
visión totalizadora de los hechos? ¿A que se puede deber? ¿Denota algo? 
 

• ¿Existe un contexto? ¿Tiene importancia? ¿Está representado con detalle? ¿Es 
tratado como un recurso externo a la narración? 

 
• ¿Denota algo la fragmentación y segmentación de la estructura narrativa? 

 
• ¿Es el desencanto un sentimiento generalizado entre los protagonistas? 

 
• ¿Es la búsqueda de la inmediatez recurrente en la obra? 

 
• ¿Los personajes obedecen a una lógica única y estable, o por el contrario a lógicas 

múltiples y contradictorias? 
 

• ¿Se describe un sentimiento de colectividad? ¿Existe un YO común? ¿Se presenta 
una pluralidad de personajes? 

 
• ¿Que importancia tienen las apetencias de los protagonistas? ¿Es la liberación 

colectiva o personal un tema tratado? 
 

• ¿Como se nos presenta el físico de los protagonistas? ¿Se le da importancia? 
¿Hasta que punto? 

 
• ¿Que valores transpiran los personajes? ¿Se juzgan o son juzgados por los 

demás? ¿Se sienten responsables? ¿Son consecuentes?  
 


